
¡No se preocupe!

AFILIADO A

Tenga o no seguro, los CHA Teen Health 
Centers proporcionarán atención médica 
primaria a todos los alumnos de secundaria.  

•  Si su adolescente es paciente de CHA, 
somos parte de su equipo de atención 
primaria.

•  Si su adolescente no tiene seguro, 
proporcionaremos atención sin cargo.

•  Si su adolescente tiene un proveedor de 
atención primaria de otro sistema de salud, 
igualmente lo atenderemos.

En otras palabras, no tiene que preocuparse 
por la cobertura médica, nos aseguraremos 
de que su adolescente reciba la atención que 
necesita en Cambridge Teen Health.
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Simplificamos el acceso 
a la salud para su hijo



Cuidamos la salud del adolescente
Ciertamente, brindamos atención primaria –  
lo cual es importante para mantener la salud  
de su adolescente. Pero además, ofrecemos 
mucho más.

Atención médica primaria
• Exámenes físicos
• Inmunizaciones 

• Salud bucodental basica

Salud mental
• Evaluaciones
• Consejería y terapia
• Asesoría en uso de sustancias

Salud reproductiva confidencial
• Salud sexual y reproductiva
• Pruebas/Exámenes
• Educación

Se requiere consentimiento de los padres 
para atención primaria y de salud mental, si 
su adolescente es menor de 18. No se requiere 
consentimiento de los padres para atención  
de la salud reproductiva.

Atendemos a todos los estudiantes y 
ofrecemos acceso a la red CHA 
Somos parte de Cambridge Health Alliance
(CHA). Así que, no importa si el proveedor que 
atiende a su adolescente pertenece a alguna 
instalación CHA, nosotros podemos brindarle 
atención aquí.

Considérenos como una opción de fácil acceso. 
Las citas son durante la jornada escolar, su hijo 
simplemente tiene que presentarse en el centro 
de atención.

y coordinar la atención de la salud de su 
adolescente puede ser complicado. Por eso, 
simplificamos el acceso a la salud para su hijo: 
directamente en la escuela. Ya no tiene que 
desplazarse ni pedir permiso en su trabajo, solo 
encuentre un momento adecuado en el horario 
de su hijo y nosotros nos encargaremos del resto.

Para la edad adecuada:
Atendemos a estudiantes de 12 a 24 años.

Citas fáciles de programar:
Llámenos al 781-338-0101 o pase por la 
recepción para coordinar un horario adecuado.

Horario de atención:
De lunes a miércoles y viernes de 8:00 am a 
mediodía.

Jueves de 8:00 am a 4:00 pm

Durante las vacaciones, su adolescente puede 
recibir atención en CHA Malden Care Center,  
195 Canal Street, Malden, MA 02148.


